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www.ubp.edu.ar/radio

Si sos estudiante o egresado de la UBP y tenés 
un proyecto musical (pop, rock, electrónica. reg-
gae, etc.) solista o el grupo, escribinos para que tu 
música forme parte de la programación de RADIO 
PASCAL 93.3 FM, a radiopascal@ubp.edu.ar

www.ubp.edu.ar/radio933

La radio de tu universidad,

¡AHORA ONLINE!

1) Grade 8 - Ed Sheeran 

2) Tengan cuidado - Balthazar

3) Some girls - Madonna

4) Ya pasó - Rayos Láser

5) Witch house - Chelo Scotti

6) El amor es todo - Javi Punga

7) Isn’t it time - The Beach Boys 

8) Las voces - Las Pelotas

9) Lost in love - L-Vis 1990

10) Hay otra canción - Guillermo DiPietro
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Transitando el año…

Editorial
En estos 8 intensos meses recorridos del 2012, la Universidad 
ha tenido una amplia variedad de actividades y eventos.
Nuevas Carreras y Diplomaturas, un exitoso Congreso de RR. 
HH., Jornada de Puertas Abiertas, Torneos Deportivos, Visitas 
de Personalidades Importantes, Conferencias, Exposiciones ar-
tísticas y Talleres y otras tantas propuestas.

En esta edición, los invitamos a recorrer algunas conclusiones 
de este primer cuatrimestre y a conocer, además, la nutrida 
agenda para lo que resta del año: el 6º Congreso Nacional de 
Marketing, las 16º Olimpíadas Nacionales en Electrónica y Tele-
comunicaciones (ONET), el XVII Encuentro Internacional RECLA 
y el 4º Congreso Internacional del Agua, convocarán participan-
tes de distintos puntos de nuestra Argentina y países de Lati-
noamérica.  A su vez, Las Secretarías de Educación Continua y 
Extensión darán vida a esta última parte del 2012, con nuevas 
capacitaciones, cursos, muestras, obras y diversas jornadas.

La incierta, y siempre impredecible, situación económica 
de nuestro país será la protagonista en esta 37ª edición del 
UBPress, presentando las visiones de tres especialistas en la 
temática: el Mgtr. Marcelo Capello y el Lic. Marcos Cohen Arazi 
con la columna del Lic. Juan Turello. En sus notas, desarrollan 
distintas comparaciones del escenario financiero argentino res-
pecto a otros países además de ahondar sobre las medidas de 
control del comercio exterior.

Esperamos que disfruten de esta propuesta que nos vuelve a 
reunir para compartir las metas alcanzadas y presentar los nue-
vos desafíos propuestos. 

Redacción UBPress.
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Un 
proteccionismo 
muy particular
Escriben:  Mg. Marcelo Capello y Lic. Marcos Cohen Arazi

Desde el año 2004 Argentina comenzó a aplicar medidas de control del comercio exte-
rior (certificados de importación), concentradas en sectores específicos. Con el trans-
currir del tiempo, y al seguirse deteriorando la competitividad, especialmente cambia-
ria, Argentina fue incorporando cada vez mayores líneas arancelarias al régimen de 
Licencias No Automáticas, medida que repercute en mayores dificultades y demoras 
para concretar operaciones de importación. Actualmente, una gran cantidad de produc-
tos están alcanzados por este régimen, entre otros: Pelotas, Partes de Calzado, Papel, 
Bicicletas, Artículos para el Hogar, Neumáticos para Bicicletas, Motocicletas, Manufac-
turas Diversas, Productos Textiles, Productos Metalúrgicos, Hilados y Tejidos, Neumá-
ticos, Productos Varios, Tornillos y Afines, Autopartes y Afines, Vehículos automóviles.
Posteriormente se pusieron en práctica otras medidas que limitaron el desarrollo del 
comercio exterior, como la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y el 
establecimiento de mecanismos más engorrosos para desarrollar importaciones en 
general, incluso discrecionales. También se aplicaron restricciones a la liquidación de 
divisas originadas en exportaciones y restricciones en el mercado cambiario.
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Lo cierto es que la política excesivamente proteccionista 
aplicada por Argentina corría el riesgo de generar, y en va-
rios casos se ha cumplido, serios problemas para las activi-
dades económicas locales, especialmente para los exporta-
dores o aquellos que compiten con importaciones que no 
han sufrido trabas:
• Cuellos de botella en la producción de ciertos bienes, por 
falta de insumos.
• Encarecimiento de insumos, bienes intermedios y de capi-
tal, por la mayor escasez  y menor competencia internacio-
nal, afectando principalmente a las actividades que compi-
ten en mercados externos o con las importaciones.
• Posibles represalias por parte de los países afectados por 
medidas discriminatorias de Argentina.
• Tendencia adicional a apreciar el tipo de cambio real oficial, por 
las restricciones a las importaciones y a la compra de divisas. 

Las restricciones de Argentina y el mundo

A partir de la información proporcionada por Global Trade 
Alert (en adelante GTA), que es desarrollado por el Centre 
for Economic Policy Research (CEPR) y financiado por or-
ganismos multilaterales y otros, es posible analizar desde 
una perspectiva comparativa las medidas que restringen el 
comercio internacional que son aplicadas por cada país, y 
en especial se analizarán las medidas de Argentina.
La evidencia recabada sugiere que gran parte de los países 
establecieron medidas lesivas del comercio exterior cuando 
el efecto de la crisis internacional se hizo sentir, principal-
mente en la segunda parte de 2009. Es importante destacar 
que entre 2009 y la actualidad, el país que más medidas 
aplicó contra Argentina fue Rusia (22 medidas), seguido de 
Kazajistán (11), China (10) y la India (9), aunque puede decir-
se que todas ellas aplicaron un número acotado de medidas 
si se tiene en cuenta el total aplicado por Argentina.

Cantidad de medidas extranjeras que atentan contra la 
Argentina de manera discriminatoria, por país que aplica
Desde 2009 a 2012-Jun.

Fuente: IERAL sobre la base de Informe GTA

Argentina aplicó medidas dirigidas principalmente a frenar 
las importaciones con origen en China (105 medidas) y Bra-
sil (66), seguido por Estados Unidos (57) y algunos países de 
Europa. Es decir que las medidas afectaron principalmente 
a algunos de los socios comerciales más importantes para 
la producción local exportable. A la luz de los conflictos bila-
terales que más han trascendido, cobra relevancia también 
el caso de México (39) y también el de algunos socios co-
merciales con los que Argentina mantiene saldos comercia-
les altamente favorables, como Chile (34) y Uruguay (27).

Cantidad de Medidas que atentan contra el comercio de 
manera discriminatoria, aplicadas por Argentina
Desde 2009 a 2012-Jun

Fuente: IERAL sobre la base de Informe GTA
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¿Argentina resolvió algo con su política comercial?

Aunque no hay muchas referencias estadísticas sobre el tema, se destaca el 
estudio de la Fundación Observatorio PyME en el cual se relevó la opinión de las 
PyMEs industriales sobre las DJAI, esto es, sobre solo uno de los elementos que 
obstaculizan las importaciones. A partir de este estudio se desprende que 39% 
de las PyMEs industriales son perjudicadas negativamente por estas medidas a 
raíz de la dificultad que enfrentan para hacerse de insumos de producción que re-
quieren. Por su parte, 17% de las empresas declara ser afectada por la dificultad 
y los costos adicionales que el mismo trámite implica. Sólo 13% de las empresas 
consultadas resultan favorecidas por la medida, lo cual revela el escaso logro de 
la política implementada, y 43% afirma que no son afectadas por la medida (ni 
positiva ni negativamente).

Efecto de la política de DJAI sobre las PyMEs industriales argentinas (I Trim 2012)

Fuente: IERAL sobre la base de FOP.
Nota: En el gráfico de la derecha los porcentajes no suman 100% ya que las alternativas no son 

mutuamente excluyentes.

La cuestión de fondo para la sostenibilidad del comercio exterior debe buscarse 
en la importante pérdida de competitividad ocasionada por el atraso cambiario 
real (por la evolución del tipo de cambio nominal y la inflación) y su consecuente 
impacto en la suba de costos de producción en dólares, la cual además se com-
bina con la reciente depreciación del Real brasilero, entre otras monedas relevan-
tes. Las medidas de restricción al comercio aplicadas por Argentina no sólo no 
revirtieron el problema de fondo, sino que trajeron otros problemas adicionales, 
afectando finalmente el nivel de actividad.
Lo cierto es que por una combinación de trabas a las importaciones, pérdida adi-
cional de competitividad y desaceleración de varios países con los cuales Argen-
tina interactúa, el comercio externo ha caído en forma pronunciada en 2012. Las 
exportaciones caen 7% en Mayo de 2012 si se lo compara con igual mes del año 
anterior y las importaciones se redujeron 5% en el mismo periodo. Si se conside-
ran los primeros cinco meses del año las exportaciones avanzaron 1% respecto 
del año anterior, lo cual implica una fuerte desaceleración (con una tendencia 
negativa), mientras que las importaciones llevan una caída de 4%. Si se examina 
la relación con países en particular en algunas situaciones las reducciones son 
mucho más severas. 
En el caso de la relación con Brasil, al primer trimestre de 2012 tanto exportacio-
nes como importaciones a dicho país caían alrededor del 10%, cuando el año 
previo ambas variables subían en torno al 20%. Dado que Brasil pasó de crecer 
del 2,7% en 2011 al 1,9% en el primer trimestre de 2012, es de suponer que en 
la caída del intercambio con dicho país se mixturan al menos 3 factores, como 
son trabas al comercio, desaceleración económica en ambos países y caída de la 
competitividad local respecto al vecino país.

Así las cosas, los esfuerzos de las empresas por desarrollar aumentos de produc-
tividad difícilmente puedan compensar la inflación en dólares que se evidencia 
cada año en Argentina, cuya responsabilidad es claramente de la política ma-
croeconómica. Tal evolución no podrá ser compensada con mayores restriccio-
nes al comercio ni trabas en los mercados de cambios, sino que Argentina de-
berá solucionar en algún momento su problema de competitividad, y ello, entre 
otras cosas, implica la necesidad de comenzar a contener la inflación.
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La opinión del Periodista del diario La Voz del Interior, titular del portal www.turello.com.ar y comenta-
rista en temas económicos de Cadena 3, Juan Turello, sobre el escenario económico de nuestro país.

La economía sufre la falta de acuerdos básicos 
Los datos económicos ya revelaban en septiembre de 2011 una caída en la pro-
ducción industrial, aunque la actividad en general, aún no registraba la falla que 
mostraba uno de los principales motores de la expansión de los últimos años. El 
otro motor con problemas, era el campo.
La producción fabril comenzaba a registrar ese mes, la fuerte caída en la de-
manda de automóviles desde Brasil, en tanto otras manufacturas industriales 
retrocedían por una menor demanda global en base a la crisis que aún afecta a la 
Unión Europea y a Estados Unidos. En forma simultánea, la sequía restó unos 20 
millones de toneladas de los campos argentinos.
Argentina se encaminaba así, a una caída en su actividad económica. Lo que 
nadie imaginó que la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, partidaria de las 
medidas procíclicas para expandir la demanda agregada, pondría en marcha un 
esquema que afectó aún más el nivel de actividad. La restricción en la compra 
de dólares, que se fue acentuado en los últimos meses, obligó a un ajuste en la 
construcción privada. Los problemas fiscales del Gobierno nacional y de las admi-
nistraciones provinciales derrumbaron, a su vez, la obra pública. Solo en Córdoba, 
el sector de la construcción resignó 4.500 posiciones en el primer semestre.
La gestión de Cristina Kirchner está inmersa hoy en un peligroso laberinto, en el 
cual cualquier salida la enfrenta a la necesidad de corregir la inflación, convertida 
en el Minotauro moderno, ese monstruo que devora ingresos y resiente los pla-
nes de negocios, que de este modo acentúan aún más la caída.
La suba generalizada en los precios de bienes y servicios, que acumularon un alza 
interanual de 24 por ciento a julio último, según la “Inflación Congreso”, le quita 
competitividad a los productos argentinos. La paridad con el dólar se ajusta a un 
menor ritmo que la inflación real. 
Si el Gobierno optara por acelerar el ritmo de devaluación, alienta la inflación, 
agrava la posibilidad de exportar y resiente el ingreso de divisas. Para no perder 
dólares y poder pagar los compromisos de deuda, cierra las importaciones, aun-
que ello desaliente un aumento en la producción y genere más incertidumbre.

También en Córdoba 

Brasil y la menor cosecha del campo cordobés, además de la baja en la cons-
trucción y la obra pública, provocaron una fuerte caída de la actividad en el se-
gundo trimestre de este año. El economista Gastón Utrera elaboró un Índice de 
Actividad Económica de Córdoba, que reflejó una retracción de 1,1 por ciento en 
el segundo trimestre en relación al primero, restados los factores estacionales. 
El panorama se agrava con el ajuste por 240 millones que aplicará de aquí a fin de 
año la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Al comenzar la baja en el nivel de actividad económica, las medidas fueron in-
correctas, ya que profundizaron el valle al que se conducía la economía. Pero la 
política, también fracasó al exhibir el gobierno de Cristina Kirchner el apoyo del 
54 por ciento de la población como un hecho inapelable en la toma de sus deci-
siones. La oposición no supo construir propuestas alternativas.
El fracaso también es visible en Córdoba, donde un déficit anual en torno de los 
1.600 millones de pesos anuales por parte de la Caja de Jubilaciones complica la 
salud de las finanzas provinciales. Gobierno, oposición y gremios no han podido 
definir un esquema jubilatorio sustentable en el tiempo, y que no obligue al resto 

Columnista invitado

de los sectores productivos y a la po-
blación a soportar mayores cargas im-
positivas o carencias en los servicios 
del Estado.
Los actores económicos reaccionan a 
los estímulos que reciben, entre los cua-
les la clase política se ha encargado de 
enviar señales negativas sobre la bús-
queda de consensos y mayor certidum-
bre jurídica para los proyectos de creci-
miento económico e inclusión social.
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interna y de las relaciones nacionales con 
el exterior. Una sustitución de importacio-
nes como la que se pretende, debe estar 
sustentada en bases sólidas, construidas 
a lo largo de años de políticas graduales y 
congruentes.

La decisión de quienes nos gobiernan
PATRICIA ACOSTA. Estudiante de Conta-
dor Público

En esta Argentina  tan dispar,  al que pa-
rece nos vamos tener que ir habituando 
permanentemente, se agrega a ello los 
extremos cambios en materia económica. 
En mi caso particular, futura profesional 
en la materia, parecería que todo lo estu-
diado hasta ahora ninguna regla se aplica 
y lo digo para mejorar y no para concluir 
sobre los malos  resultados. 
Alguna vez escuché decir a alguien que 
todos los extremos no son buenos. No es 
bueno desvalorizar nuestra producción y 
recurrir al resto del mundo. Tampoco es 
bueno que las puertas al mercado inter-
nacional estén hoy totalmente cerradas. 
Pocas Empresas Grandes  pudieron re-
solver el problema del intercambio de 
bienes, pues bien ellos tienen recursos 
y deciden sobre la marcha y muy pronta-
mente el destino a tomar. Otros sin em-
bargo no lo pueden hacer tan fácilmente. 
Los recursos de producción no están y la 
financiación para ello es casi inexistente 
o demasiado cara.    Las decisiones de-
ben tomarse como mucha prudencia y ver 
a corto y a un más extensivo plazo cua-
les son las repercusiones. Protegemos al 
empresario Argentino de esta manera?. 
Al inversor extranjero?. Protegemos así a 
nuestra industria? Estaremos respetando 
los contratos firmados con diversos paí-
ses?  Las respuestas están en aquellos 
que deciden por nosotros. 
En mi opinión, el camino a recorrer es 
largo y  a cuanto economista que pueda 
escuchar presto atención para poder acla-
ra aún más mis dudas. Entiendo que tam-

La situación económica argentina y el freno 
a las importaciones

Cierre de las importaciones en 
Argentina: Una mirada interna.
VANESA ANGELINO. Estudiante de Admi-
nistración

No se trata de una novedad en nuestro 
país, sin embargo desde enero de este 
año la medida ha sido fuertemente acen-
tuada con políticas proteccionistas que 
van desde solicitud de Declaraciones Ju-
radas Anticipadas de Importación, incre-
mento de LNA (licencias no automáticas) 
hasta exigencias estrictas de calidad de 
los productos que se importan. Según el 
gobierno, se pretende con ello impulsar a 
la industria nacional y equilibrar la balanza 
comercial. No obstante, podemos discu-
tir sus resultados desde dos perspectivas 
distintas: Empresas y Consumidores. 
Entre las primeras, la industria y las com-
pañías exportadoras resultan ser los sec-
tores mas afectados por esta medida. 
Grandes industrias como la automotriz o 
textil han sufrido un importante receso de 
actividad, producto del faltante de auto-
partes  e insumos importados necesarios 
para el funcionamiento de las máquinas. 
En consecuencia, las cantidades a expor-
tar de estos y otros rubros han disminuido 
proporcionalmente.
Las exportaciones también se ven afec-
tadas porque los países desde donde 
provienen los insumos importados están 
tomando medidas similares de cierre de 
importaciones provenientes de Argentina, 
en respuesta a las trabas impuestas por 
nuestro país.
En otro plano se encuentra la cuestión 
del precio y calidad de los productos. La 
restricción a lo importado ha restringido 
también el abanico de opciones para el 
consumidor, quien debe conformarse con 
“lo que hay” y en muchas ocasiones se 
ve obligado a comprar productos de me-
nor calidad.  Así mismo, el incremento en 
los precios es consecuencia directa de la 
reducción en la oferta y el incremento de 
la demanda.
Esta medida tomada de forma intempesti-
va, funciona en detrimento de la economía 

Nuestros alumnos opinan
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“Nuestros alumnos opinan” es una sección en la cuál los estudiantes de la UBP 
pueden expresar sus ideas y pensamientos en relación a los diferentes temas de 
la coyuntura que son abordados en cada edición del UBPress.

bién se tendría que haber efectuado una 
selección de productos que no ingresaran 
dado que pueden perfectamente sustituir-
se por uno nacional. Todo el mundo quiere 
proteger su industria, nosotros también; 
pero se hace con sabiduría y oportunidad 
de negocio. Dios quiera que esta decisión 
de quienes nos gobiernan sea en benefi-
cio de todos los que habitamos este her-
moso País. 

¿El fin justifica los medios?
JUAN FRANCE. Estudiante de Contador 
Público

Si consideramos que la medida de Susti-
tución de Importaciones es el proceso por 
el cual aquellos bienes que antes impor-
taba el país, pasan a ser producidos inter-
namente, no veo que sea nuestro caso. 
Para aplicar una política de Sustitución de 
Importaciones debe existir un plan nacio-
nal de largo plazo por parte del Gobierno 
para incentivar la producción de aquellos 
bienes que antes se importaban. Resulta 
obvio aclarar, que este aspecto en la ac-
tualidad no se cumple, ya que muchos de 
los bienes importados no tienen sustituto 
nacional y han dejado de consumirse. Los 
bienes denominados de “producción na-
cional”, cómo es el caso de la electrónica 
son simples ensamblajes de componen-
tes importados.  
De todas formas, creo que este no era el ob-
jetivo que perseguía el Gobierno, sino que el 
problema era netamente de “caja”. Restrin-
gir importaciones, junto al cepo a la compra 
de dólares, no es más que una necesidad 
encubierta para juntar dólares y hacerse 

de efectivo para enfrentar vencimientos de 
deuda que operan en Agosto del corriente 
año (BODEN 2012). Ahora me pregunto 
¿cuál fue el costo de estas medidas?.

Cierre a las importaciones: 
un padecimiento interno
MARÍA ROSA CEPEDA. Estudiante de 
Contador Público.

A partir del  1º de febrero de 2012,   bajo 
nuevas reglamentaciones aplicadas por la 
secretaría de Comercio, a cargo de Guiller-
mo Moreno, se dijo que Argentina debía 
reducir las compras al exterior, y tratar de 
aprovechar todo los productos internos. 
Con el correr del tiempo, los problemas 
que sufren las importaciones empiezan a 
impactar en la economía, porque si algún 
repuesto no entró, una máquina se paró, 
se detiene la producción, cierran algunos 
negocios y se despide o suspende gente. 
Considero que deberían estudiar la medi-
da tomada con mayor detenimiento por-
que mas allá de la intención de un creci-
miento interno, existen puntos en contra 
de la medida, por ejemplo  la posibilidad 
del cierre de varias empresas que depen-
den de las importaciones (que no son po-
cas), el aumento de precios y la escasez 
de productos no fabricados en la Argen-
tina o el temor de los empresarios a las 
represalias de aquellos países que adquie-
ren productos argentinos. 
Sin duda esta medida afecta a toda la 
sociedad, desde el poderoso empresario 
hasta el consumidor final.
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Empresas y Capacitación
Educación Continua y Posgrado

Universidad Dual, una autopista hacia la inserción laboral

Repensar el sistema académico para ajustarlo a las demandas del mundo actual se ha convertido en uno de 
los principales objetivos del sistema universitario presente. Ofrecer una educación con altos niveles de calidad 
y que esto se materialice en la positiva y efectiva inserción de los graduados en el campo del trabajo, es moti-
vo de debate tanto en el ámbito académico como en las instituciones que reciben a los nuevos profesionales.

El modelo de Universidad Dual, aplicado desde hace años en Alemania, es un sistema de aprendizaje que bus-
ca dar respuesta a esta inquietud. Se trata de un proceso de educación que en cada año de cursado combina 
un semestre de asistencia del estudiante en el aula, con un semestre de asistencia en una empresa, aplicando 
en la organización ‘formadora’ lo estudiado en el espacio académico.

En su paso por la UBP para presentar este modelo, Torsten Klinke, Jefe de Proyectos para Latinoamérica del 
Programa “Formación Dual Universitaria”, admitió que el desembarco del proyecto en nuestra región fue muy 
satisfactorio, en tres sentidos: Por un lado, afirmó que Argentina es un país con un sector académico muy bien 
preparado.  En segundo lugar, las prácticas profesionales o espacios de pasantías ya son un buen antecedente 
para dar lugar a esta nueva propuesta educativa, y a esto se le suma la importancia de  que las universidades ten-
gan una buena relación con el sector privado, y que ofrezcan carreras que tengan una demanda en el mercado. 

Lo primero que hacemos cuando queremos trabajar con una 
Universidad es presentar este proyecto, y después buscamos 
la manera de comprimir un semestre en 12 semanas, indicó el 
especialista al ser consultado sobre la manera de materializar 
esta propuesta. El segundo aspecto clave a tener en cuenta, es 
que hay varios requisitos que deben ser analizados: tanto las 
empresas como las universidades deben crear nuevos puestos 
en su organigrama: en el primer caso, deberán disponer de un 
instructor, que será capacitado por la Universidad; y en el caso 
de la Universidad, deberá nombrar un coordinador empresarial 
que establezca el contacto con el sector productivo.

Los resultados, uno de los aspectos más relevantes al hablar 
de este tipo de proyectos, son altamente positivos según co-
mentó el visitante alemán: en 30 años el modelo dual en Ale-
mania llegó a 72.000 estudiantes y logró vincularse con 8.200 
empresas; y el impacto más importante que generó es una 
notoria reducción en el desempleo de los jóvenes y una curva 
ascendente en la formación integral de los nuevos CEOs.

6to Congreso Nacional de Marketing

La Universidad Blas Pascal organizó por 6ta vez el Congreso Nacional de Marketing, que tuvo como eje temático “Las perso-
nas, el sentido del Marketing”. El evento se desarrolló los días 10 y 11 de Septiembre, en el clásico Sheraton Córdoba Hotel.
A lo largo de dos intensas jornadas  se recorrieron diversas miradas: desde las tendencias de consumo de nuestra región, 
las estrategias corporativas, el branding, el marketing y las comunicaciones digitales, las comunicaciones integradas, la 
creatividad, el marketing promocional y la sustentabilidad.
En esta edición, contamos con las disertaciones de: Norberto Loizeau (Promored Group -Emprendedor Endeavor), Diego 
Gomez - Kalidoscopio -, Eduardo A. Laveglia – Proaxion, Eduardo D´ Alessio – D’Alessio IROL, Santiago de Sousa - FALABE-
LLA  y Fernando Moiguer, entre otros especialistas del Marketing.
Para más información comunicarse al 0800 122 33827 o vía e mail: congresomkt@ubp.edu.ar
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Un puente hacia el desarrollo económico y social

La UBP, en conjunto a la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA), organiza el XVII En-
cuentro Internacional RECLA que tiene como lema “Educación Continua de Alto Impacto, Un puente hacia 
el desarrollo económico y social” y se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el Campus de la Universidad. 

RECLA está conformada por 49 universidades de diversos países de América Latina y Europa, y tiene por objeto impulsar y 
promover el desarrollo y crecimiento de la educación continua para alcanzar los más altos estándares de calidad académica 
y administrativa, y contribuir con el desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada. 
Esta edición, cuyo programa aún está terminando de cerrarse, contará con la presencia de  Melba Lucía Rivera (Colombia) 
y Hugo Nisembaum (Brasil), y los argentinos Rafael Velasco -UCC-,  Eduardo Sánchez Martínez - Rector de la UBP, Ernesto 
Gore, Marcelo Romani, Oscar Mencias, Oscar Juan Blake, Héctor Eduardo Aiassa, entre otros.

La Educación Continua como instrumento de desarollo en el 

Siglo XXI. Por Ana Rosa Velazco Lozada

En la actualidad, muchas veces se escucha hacer hincapié en la 
importancia que la Educación Continua tiene tanto en el ámbito 
profesional como personal. Pero en realidad, ¿A qué se refieren 
cuando hablan de Educación Continua?

Inicialmente se debe concebir este fenómeno como un modelo 
de formación, de investigación y  de responsabilidad social ante 
la sociedad, sin importar el campo en donde se presente. 
La educación continua, se entiende entonces como la forma-
ción a lo largo de toda la vida y en distintas etapas del conoci-
miento, lo que permite al ser humano mejorar su calidad de vida 
y su desempeño laboral.

A su vez, la educación es un motor de la economía en la medida 
que es el instrumento que marca el desarrollo o el estancamien-
to en un país y sus posibilidades de mejorar en el futuro. Si bien 
en un primer momento, la inversión en la educación puede tra-
tarse de un intangible que no es valorado en toda su dimensión 
en políticas de Estado, es el arma más eficaz por el cual un país 
se hace sostenible en el tiempo y en el espacio.

Lo interesante y desafiante de este modelo impartido por dis-
tintas instituciones educativas, es que por la variedad, calidad 
y nivel académico se van ajustando a la propia demanda del 
mercado local, nacional e internacional. Por lo tanto, para un 
futuro cercano por no decir inmediato, la educación continua 
universitaria tendrá que ser primer instrumento de avanzada 
para promover la movilidad no solo física sino también virtual 
en el campo laboral.

En conclusión, se puede afirmar que la educación continua, 
desde sus tres tipos de fundamentos: filosóficos, socioeco-
nómicos y políticos, es el “sistema de los sistemas educa-
tivos” al ser integrador, flexible, dinámico, democratizador, 
continuo, y sobre todo, porque permite adaptarse al conoci-
miento necesario a cada persona para alcanzar el bienestar y 
su máxima felicidad.  

Educación Continua de Alto Impacto

Factores clave de éxito. Por Pau Verrié
 
La educación continua constituye una actividad estratégica de 
las universidades e instituciones de formación superior. El éxi-
to de su gestión se basa en algunos factores clave entre los 
que destacan la función investigadora de la universidad, la co-
laboración universidad-empresa, la existencia de estructuras 
independientes de gestión, la focalización de la actividad y la 
internacionalización.
En un intento de síntesis, y sin voluntad de excluir otros facto-
res, se pueden resumir en cinco las que pueden considerarse 
como las principales claves de éxito de un centro de educación 
continua.

I. Una universidad investigadora
Factor clave de éxito 1: La calidad de un centro de educación 
continua se basa en la excelencia en investigación de la univer-
sidad o institución de educación superior en la que se inscribe.
II. Una fórmula de colaboración Universidad-Empresa
Factor clave de éxito 2: La universidad debe entender que ne-
cesita asociarse con los destinatarios finales del producto que 
ofrece para conseguir, trabajando conjuntamente, que este pro-
ducto responda a las necesidades de la sociedad a la cual sirve 
la universidad.
III. Una organización con capacidad de gestión independiente
Factor clave de éxito 3: Los centros de educación continua de-
ben estructurarse con fórmulas de organización independiente 
con responsabilidades en los ámbitos de la programación, de la 
organización de la actividad y de la gestión económica.
IV. La internacionalización: un objetivo imprescindible
Factor clave de éxito 4: La dimensión internacional e internacio-
nalizadora de los centros de educación continua debe reflejarse 
tanto en su programación, como en su profesorado, en la pro-
cedencia de los participantes y en la presencia internacional de 
sus actividades.
V. La diferenciación como elemento imprescindible para competir
Factor clave de éxito 5: La focalización de la programación y 
la actividad del centro es imprescindible para poder ser iden-
tificada y reconocida y alcanzar los niveles de competitividad 
y referencia que permitan asegurar su viabilidad y desarrollo.
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Comunidad
Noticias sobre Extensionismo Universitario

Florentina y Pilar, Pasantes del Colegio del 
Carmen

Gracias al proyecto de pasantías que nos brinda el Co-
legio del Carmen,  tuvimos la posibilidad de conocer la 
Universidad Blas Pascal y apreciar más de cerca cómo 
se trabaja en una institución tan prestigiosa.
Realizamos la pasantía en el área de Comunicación Insti-
tucional y nos sentimos muy cómodas desde el comien-
zo. El personal que trabaja allí nos hizo sentir acompaña-
das, contenidas y nos contagiaron sus ganas de aprender. 
Principalmente, nuestras actividades cotidianas se 
dividían entre el armado de material para diferentes 
eventos y jornadas que la Universidad organiza, tanto 
interna como externamente, y llamados telefónicos a 

diferentes colegios y empresas afines. Además, estuvimos presentes en el 8º Congreso Regional de Recur-
sos Humanos, donde conocimos a fondo cómo se tiene en cuenta cada detalle para que la organización y el 
desarrollo de una actividad tan importante y multitudinaria, se lleve a cabo de  manera óptima.
Por otra parte, nos sentimos orgullosas ya que desde el área donde nos tocó desempeñar nuestro trabajo, nos 
felicitaron y se sintieron muy a gusto con nuestra labor. Nos comunicaron que, gracias a nuestra cooperación, 
pudieron cumplir todos los objetivos propuestos.
Por último, queremos agradecer esta interesante iniciativa que nos tocó experimentar ya que nos dejó mucho 
más claro qué camino podemos llegar a tomar en un futuro y decidir con mayor facilidad qué carrera vamos a 
elegir. Creemos necesario nombrar a aquellas personas que hicieron posible todo esto: Lucía, Mariana, Nicolás, 
Ana Julia, Carolina, Andrés, Marina y Lourdes.  ¡Muchísimas gracias!

Brujas y Magos
 
La historia de la magia es tan antigua como la humani-
dad misma y cumplió un rol importantísimo en la his-
toria de la civilización humana: intentó dar respuesta 
a los interrogantes de las sociedades primitivas sobre 
el origen del universo, las leyes cósmicas y la relación 
entre las fuerzas concretas e invisibles de la naturaleza.
Además, la historieta ha adoptado desde sus comien-
zos al mundo de la magia; todo en un mundo de mis-
terio, al mismo tiempo real y fantástico, al que los 
invitamos a ingresar con la imaginación. Esta es una 
propuesta que busca descubrir las Brujas y Magos de 
nuestra cultura.
 
Concurso de historietas dirigido a estudiantes de nivel 
medio: “Brujas y Magos, de nuestra cultura”.
Los  interesados en participar deben inscribirse durante 
el mes de Agosto.
Los trabajos seleccionados formarán parte de la muestra 
que inaugurará el 4 de octubre en el Auditorio de la UBP, 
curada por Jorge Cuello y, además, integrarán la publi-
cación que se entregará a los autores en forma gratuita.
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Teniendo en cuenta las necesidades actuales de nuestras 
próximas generaciones, es que la UBP ofrece un programa 
de Jornadas de Puertas Abiertas, por medio de la cual los 
estudiantes próximos a culminar con sus estudios secun-
darios o aquellas personas interesadas en comenzar, cam-
biar o seleccionar una carrera, tienen la posibilidad concre-
ta de conocer la propuesta académica que existe.
En esta actividad, se les proveen los elementos necesarios 
para posibilitar la mejor elección para cada individuo, reco-
rrer las instalaciones del Campus que posee la Universidad, 
conversar con docentes y alumnos de las carreras de su in-
terés, evacuar todas las inquietudes que se puedan presen-
tar y empezar a interpretar y descifrar cómo es la práctica 
profesional en el mundo real actual.
La experiencia indica que el contacto con la vida univer-
sitaria, se entiende como una herramienta vital y de gran 
ayuda para cooperar en la decisión final del futuro de los 
estudiantes. 
A su vez, la Universidad ofrece la posibilidad de servicio de 
transporte gratuito desde su Sede Centro para trasladarlo 
hacia el Campus de la misma, ubicado en barrio Argüello.

Tomar la decisión de qué profesión elegir, qué camino tomar o qué carrera seguir en un futuro, es una de 
las determinaciones más complicadas para la mayoría de los jóvenes y adolescentes que se encuentran en 
situación de búsqueda, orientación y elección vocacional.

Jornada de Puertas Abiertas

Próxima Jornada: 1 de Noviembre de 2012. 
Más información: Informes: 414 4444 int. 140. Página Web: www.ubp.edu.ar/jpa
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Psicopedagogía
Carreras UBP

- Discriminación y género… ¿empezan-
do por dónde?
- Mi trabajo parte de la observación de 
que en general la oferta académica que 
se acerca a aquellas mujeres que se 
encuentran encarceladas tiende a re-
producir un rol estereotipado: la mater-
nidad, que la vincula con su rol de ma-
dre únicamente, cuando en realidad, no 
todas las mujeres de la cárcel son ma-
dres y no todas conviven con sus hijos.

- ¿Se le pregunta a las mujeres qué 
quieren estudiar?
- No; ni a las mujeres ni a los hombres. 
La oferta que hay es la que ofrece la 
educación formal, esto es, educación 
primaria y secundaria, y muy pocos 
casos de educación universitaria, sólo 
a través de algunas carreras como so-
ciología y derecho. Tanto la mujer como 
el hombre, cuando están privados de 
libertad, tienen que optar; no eligen li-
bremente sino que optan, entre opcio-
nes, que  son pocas y nunca vinculadas 
a lo que desean, sino a lo que hay.

Promover el derecho a la educación 
de las personas privadas de libertad

Entrevista a la Lic. María Florencia Pérez Lalli. Lic. En Comunicación Social, 
y miembro del GESEC (Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles).

En el marco de las Jornadas de “Educación en Contexto de Encierro”, organi-
zadas por la Licenciatura en Psicopedagogía de la UBP, la Licenciada Florencia 
Pérez Lalli visitó el Campus para disertar sobre Discriminación y Género en un 
terreno delimitado por la educación y las mujeres privadas de la libertad.
Florencia integra también el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles de 
La Plata, desde donde trabaja en la inclusión de la mujer a través de la educación 
y la formación integral. En su paso por las Jornadas conversó con la UBP y res-
pondió algunas breves preguntas.
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- ¿A qué se debe esta poca diversidad de alternativas?
- Primero, por una cuestión de recursos humanos: no existen los suficientes car-
gos docentes; segundo, por una cuestión de espacio físico: hay muy pocas au-
las, pensemos que la cárcel no fue creada pensando en un lugar de escuela. Por 
otro lado, hay que considerar también que la cárcel fue creada para hombres, no 
para mujeres.

- ¿Qué alternativas buscan acercar, a partir de su experiencia?
- Justamente ahora, en La Plata, estamos tratando de promover que se lleve la ca-
rrera de enfermería a la cárcel de mujeres. Creemos que sería una buena opción de 
salida laboral y también una buena opción interna que las mujeres estén capacita-
das en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Justamente una de las cues-
tiones que hacen a la discriminación de la mujer en estos contextos de privación de 
libertad, es el acceso a la salud.
También estamos tratando de promover que exista la carrera de Trabajo Social, una 
carrera que muchas veces no se lleva a la cárcel pensando en las prácticas, etc. Sin 
embargo, sería ideal!

- ¿Cómo es la comunicación para la práctica educativa, en un espacio como la cárcel?
- Todas las propuestas que nosotros llevamos adelante desde GESEC son talleres 
de comunicación y expresión. Pensemos que la cárcel es un espacio en el que está 
vedada la palabra. Se trata de una institución ultra jerárquica donde la garantía de los 
derechos en sí misma está vedada.
A pesar de ello, siempre vamos con la intención de generar un espacio para re-
flexionar, poner en crisis la cárcel, pensarse uno mismo, generar un espacio de au-
tonomía, un espacio de palabra; con el objetivo final de promover el derecho a la 
educación de las personas privadas de libertad.

Su Directora:  
María Teresa Aglietto. Licenciada en Psicopedagogía. 
Especialista en Educación Superior y Magíster en Gestión de Instituciones educativas. 
Fundadora de la Licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Blas Pascal.

Validez del Título: El título de la carrera es oficial 
con validez nacional  (R.M. 1544/04)
Duración: 4 años
Orientaciones: Institucional y Clínica
Modalidad: Presencial

PSICOPEDAGOGÍA EN LA UBP
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hacer. Si bien mi rol actual conlleva 
procesos de venta muy técnicos, para 
los cuales mi formación de Ingeniero 
es muy útil, también debo hacerlos 
coexistir  y gestionarlos con proce-
sos mucho menos estructurados y 
flexibles como habitualmente son los 
procesos comerciales o de desarrollo 
de negocios.

¿Cómo fueron tus pasos en el ámbito 
laboral luego de recibido?
No fue complicado ingresar al am-
biente laboral, ya que durante mis últi-
mos años de la carrera trabajaba en el 
área de Ingeniería de una línea aérea 
local (Southern Winds). Cuando esta 
empresa dejo de operar (ya me había 
recibido), ingresé en VOLARTEC.

¿Continuaste capacitándote luego de 
obtener el título de grado?
Si, complementando mi formación 
académica de Ing. en Telecomunica-
ciones, en el año 2010 finalicé un pos-
grado en gestión de Marketing y Co-
mercialización para el cual conté con 
el soporte económico de la empresa 
en donde trabajo.

¿Continuaste vinculado con la Universi-
dad luego de recibido? ¿Te gustaría se-
guir vinculado? ¿De qué manera?
No, lamentablemente por distintas ra-
zones no me he mantenido vinculado 
a la universidad, algo que me hubiese 
gustado ya que considero es la mejor 
manera de estar actualizado y tener la 
posibilidad de ver la realidad con un 
enfoque distinto al empresarial/labo-
ral (más académico).

¿Cuál es tu rol y funciones en tu activi-
dad laboral actual?
Actualmente me desempeño como 
Director de Desarrollo de Negocios 
para América Latina, Caribe y Espa-
ña de la compañía VOLARTEC. So-
mos una empresa especializada en el 
desarrollo de sistemas informáticos 
orientados a la industria de manteni-
miento de aeronaves.
Mis funciones, principalmente, son la 
venta y difusión de los productos y 
servicios de la empresa a fin de otor-
garles mayor presencia en el mercado 
internacional (en las áreas asignadas), 
incrementar los beneficios económi-
cos de la compañía y potenciar su ima-
gen corporativa/ institucional en sus 
diferentes ámbitos de desempeño. 

¿Cuáles son los desafíos profesionales 
que deberás enfrentar en lo inmediato y 
en el futuro?
Aumentar la cartera de clientes a 
través del eficiente mercadeo y co-
mercialización de los productos de 
la organización, detectando y promo-
viendo nuevas oportunidades de ne-
gocios en países de habla no hispana. 
Esto realmente representa un gran 
desafío en lo profesional ya que a la 
barrera natural del idioma se le suman 
las diferencias culturales y de idiosin-
crasia de los distintos países a los que 
ingresaremos.

¿De qué manera tu formación en la UBP 
ha contribuido en tu carrera profesional?
Muchos son los aspectos que podría 
mencionar, pero me parece que el 
más importante es, sin duda, la ca-
pacidad de desarrollarme en el saber 

Manuel Roché
Graduado UBP. 
Ingeniero en Telecomunicaciones

En el año 2008 obtuvo el título de Ingeniero en Telecomunicaciones 
y actualmente es Director de Desarrollo de Negocios para América 
Latina, Caribe y España de la compañía VOLARTEC. 
“Somos una empresa especializada en el desarrollo de sistemas in-
formáticos orientados a la industria de mantenimiento de aeronaves. 
Mis funciones, principalmente, son la venta y difusión de los produc-
tos y servicios de la empresa a fin de otorgarles mayor presencia en 
el mercado internacional (en las áreas asignadas), incrementar los 
beneficios económicos de la compañía y potenciar su imagen corpo-
rativa/ institucional en sus diferentes ámbitos de desempeño”.


